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del Nuevo Mundo, no resurgir6, tampoco, como una sonrisa esciptica, mal que ace- 
cha continuamente a la inteligencia pura, sino como una sonrisa llena de esa fe que. 
por un imperativo de la vida, brota cual surtidor inagotable en el alma de 10s pueblos 
j6venes. 

S i n  verdad y esfuerzo no hay progreso, es el lema de nuestra Universidad, y 
no puede ser otro el de su revista. Lejos, pues, de nosotros la actitud displicente, 
propia de espiritus caducos y marchitos. de 10s que hablan del progreso como de 
aiiejeces de la pasada centuria; lejos de nosotros el dilettantism0 elegante de J. Orte- 
ga y Gasset, que proscribe el esfuerzo y proclama que toda actividad debe ser un 
mer0 deporte y el arte un juego; y las palabras de Anatole France, cuando dice, burla 
burlando, que la humanidad necesita m6s de la mentira que de la verdad, las toma- 
mos cual dolorido homenaje a la verdad misma. 

S e  nos dir6, conforme a esa postura elegante y displicente, que nuestros esfuer- 
zos y nuestra lucha por la verdad quedariin en dehnitiva reducidos a la nada. Cabe 
que asi sea, miradas las cosas en el plano del trascendentalismo metafisico; pero, no 
tenemos tiempo que perder en estas reflexiones. Mientras tanto, sentimos el llamado 
imperioso de una Clara Iiaalidad de.progreso que debemos realizar. 

Con 10s ojos abiertos hacia el porvenir, no dejamos, sin embargo, de mirar el 
presente, ni desconocemos 10s valores del pasado. El trigo biblico, la miel griega y 
latina y el viejo vino francis o hisp6nico contienen, sin duda, vigoroso aliment0 para 
la naturaleza humana; pero, librenos nuestro decidido prop6sito de no servir platos 
Iiambres y recalentados, de presentar como necesario y verdadero lo que sdo es 
necesario y verdadero para que ciertas gent& no vean alterada s u  tranquilidad. 

La inteligencia forma un haz de potencies renovadoras y creadoras en el mundo 
espiritual. Hay que ofrecerle las oportunidades y rodearla de la independencia de 10s 
medios y del amoroso cuidado necesarios para que cumpla con s u  divina finalidad 
de creacih.  Conforme a1 subtitulo de nuestra revista, que dice que es .de ciencias, 
letras y bellas artes, , cabr6 en sus p6ginas todo t6pico de interis humano, sin m6s 
restricciones que las seiialadasr PO el mitodo y la ticnica inherentes a estos 6rdenes 
de actividades. 

Queda indicada la indole de nuestra revista. Es, ademds, amplia y tolerante y. 
Fuera de servir de exponente de la vida universitaria, ella aceptar6 colaboraciones 
que representen otras tendencias, bajo la responsabilidad firmada de sus adores, y 
siempre que por su valor cientifico o literario, merezcan ser publicadas. 

Ofrecemos, pues, esta ntIeva compaiiera de la inteligencia y solicitamos, a la 
vez, ayuda para ella: 

a 10s hombres de ciencia, 
a 10s hombres de letras, 
a 10s estudiosos, 
a las almas j6venes en general, 
a las universidades del mundo, 
a las universidades ibero-americanas en especial. Corresponde a istas una mi- 

si& irnica en la obra de elevar nuestra cultura, de valorizar nuestra bella lengua 
concisa y de orientar la educacibn hacia la comprensi6n mistica, la solidaridad y paz 
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